
PRESENTACION  

     La propuesta de gobierno que presenta el Abogado FREDY VARGAS MATUTE, 
como candidato a la elección para Alcalde de Municipio Esteller del estado 
Portuguesa, para el periodo 2014-2017, se fundamenta en el Programa 
Revolucionario de la Patria presentado al país por el fallecido Comandante HUGO 
RAFAEL CHAVEZ FRIAS, Ex – Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, y ratificada por nuestro actual Presidente, NICOLAS MADURO MOROS, 
se sustenta en la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, las leyes 
del poder popular, y las que beneficien al pueblo soberano. Sobre estos 
fundamentos legales y para hacer cumplir las mismas, se desarrolla el programa de 
gobierno sustentado en las necesidades primordiales de los sectores más 
vulnerables para  cumplir el legado del comandante supremo, la mayor suma de 
felicidad para los pueblos y las personas con mayor necesidad, basado en la 
realidad social, realizado con la recopilación de datos concretos a través de las 
participaciones directas con las comunidades, con una vinculación de 
representantes del gobierno municipal y las asambleas de ciudadanos, hasta lograr 
la igualdad social. 

     Es justo y necesario, desarrollar un Programa de Gobierno Municipal, para 
contribuir al desarrollo del Plan  de Gobierno Nacional, que ambos estén 
estrechamente vinculados con el mismo objetivo, para así mantener una líneas 
estratégicas en lo económico, político, social, cultural y educativo, siempre como eje 
central la satisfacción de las necesidades del ser humano, el mayor 
desenvolvimiento de sus potencialidades físicas e intelectuales, en la realización de 
sus actividades, dentro de cada comunidad, que sean ellos los verdaderos 
contralores sociales, siempre adaptados a la transformación de la realidad social 
basado en el siglo XXI. 

     Pueblo de Esteller, Despierta y Reacciona es el momento, la Constitución 
Nacional, como garante de los derechos y deberes, ha generado muchas leyes 
orgánicas, otras especiales que rigen materia social, que benefician al soberano, 
pero que estas leyes no se han puesto al servicio de manera clara y precisa, se  han 
mantenido bajo el poder y la interpretación de quien no le conviene que estas leyes 
lleguen a la interpretación del pueblo, con el objetivo de que el pueblo se mantenga 
vendados, sumergidos en la ignorancia, buscando siempre la manera de retomar el 
poder que al pueblo le corresponde, haciendo a un lado la participación directa de 
las comunidades en las decisiones de las planificaciones de las problemáticas de los 
sectores, solo con el objetivo de llevar la batuta y beneficiar a un minoría o a una 
persona en particular, si bien es cierto, esto atenta contra las ideologías Bolivarianas  
del Che Guevara y  Chavista. Jehová nos dio la inteligencia y Simón Bolívar el 
ideario, el Comandante Supremo Hugo Chávez nos dio las herramientas para que 
defendamos nuestros derechos ante los imperialistas y de los que tienen el poder 



hegemónico aquí en nuestro Municipio, es por esto, que es hora de que el pueblo 
realmente sea tomado en cuenta como promotor social de sus propias realidades 
sociales.       

   No podemos dejarnos engañar, la revolución y el socialismo, apenas está 
naciendo y solo un hombre llevaba las riendas, para que se consolidaran estos dos 
aspectos sociales de gran envergadura en lo social, pero que a pesar de los 
esfuerzos que hizo nuestro comandante Chávez, para mantener en pies de lucha 
esta revolución para crear el verdadero socialismo, encontró miles de obstáculos y 
traidores que se colaron a su lado para que los objetivos propuestos no llegaran a  
su fin último, la suma de felicidad posible. La necesidad de tener un cambio es 
precisamente porque en doce (12) años de revolución y socialismo, el pueblo de 
Esteller vive en igual de condiciones de la cuarta república. Para que realmente 
tengamos revolución debemos expresar las necesidades, lo que se hace bien o mal, 
no dejarnos engañar y para ser socialista debemos tener un gran corazón y una 
conciencia llena de humildad social, por eso la propuesta de gobierno Municipal del 
Abogado, FREDY VARGAS MATUTE, se basa en la concientización, de crear 
nuestro circulo de vida en ayuda al Municipio Esteller, al desarrollo del estado 
Portuguesa y al crecimiento en potencia del Estado Venezolano, con la autogestión 
Municipal que se construirá a partir de su aplicación generando bienestar para la 
colectividad. 

      Además, está basado en los lineamientos de las Propuestas de Gobierno 
Regional, para el pleno desarrollo del Estado, del proceso revolucionario y socialista, 
desde este punto de vista, se concreta en el Municipio Esteller, el Programa de 
Gobierno VIDA POR LA VIDA, para el periodo 2014-2017, constituye una 
herramienta fundamental para la formación y conformación de un Municipio 
realmente Comunal, donde reinen los valores esenciales de libertad, 
responsabilidad, democracia, solidaridad igualdad y justicia social integral, 
sustentando estas, primordialmente de las bases sociales, el poder popular, como lo 
establecen las leyes de nuestro estado, como garante de los derechos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

     El documento que hoy presentamos ante el Poder Electoral Regional, se 
fundamenta en el deseo de superación y realce de las manifestaciones sociales del 
Pueblo de Esteller, en especial a los niños, jóvenes, mujeres, hombres, campesinos, 
estudiantes, deportistas y adultos mayor, una propuesta de programa electoral, que 
coadyuvara a profundizar las líneas estratégicas ya contenidas en el plan de 
gobierno Regional y Nacional, que se encuentran en el pleno desarrollo en aras del 
bien común social. 

     Se trata de un conjunto de trabajo destinado al intercambio concepciones, a la 
profundización en la construcción plena de la soberanía popular y social, apoyado en 
un modelo de democratización intenso que contribuirá a forjar una cultura política 
popular capaz de objetivarse en las ideal fuerzas del pueblo trabajador. En este 
documento se encuentra un cuerpo de propuestas que pretende servir de plataforma 
para lograr  los objetivos propuestos tomando la constitución y las leyes, como guía 
para la auto-organización, el autocercioramiento y el autoconocimiento del pueblo 
por si mismo, requisitos indispensables en el despliegue del poder popular, a través 
de sus grandes palancas de afirmación: la educación, el trabajo, la cultura, lo 
económico, lo social. 

     Ahora bien, la transformación de pueblo, no es solo una capacidad potencial por 
si misma, sino también una necesidad fundamental para dar las respuestas exigidas 
por la pobreza estructural en la que aún vive una gran parte importantes del pueblo 
de Esteller. Para producir esta transformación necesitamos conciencia social, 
conciencia programática y compromiso de pueblo. La conciencia social permite 
expresar en nuestro cerebro que somos parte integrante de la sociedad, que somos 
parte de ese pueblo sin vivienda, sin enceres, sin empleo, sin alimentos y otras 
necesidades esenciales del ser humano. La conciencia programática nos permite 
comprender los contenidos de los textos constitucionales como guía para emprender 
la acción revolucionaria en función de la auto organización del pueblo, orientada a su 
participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social 
de pueblo. El compromiso con el pueblo expresa el amor a ese pueblo que nos 
clama soluciones oportuna, y se concreta con la aplicación el trabajo social en 
cooperativismo, solidaridad y corresponsabilidad. 

     Si bien es cierto, el Municipio Esteller necesita de la aplicación de un plan 
estratégico de gobierno que con la integración de los ciudadanos y ciudadanas en 
conjunto se pueda desenvolver lo planteado y propuesto, que sean ellos los que 
dirijan sus deseos de elaboración, ejecución y evaluación de sus proyectos sociales, 
adaptadas a las necesidades primordiales y que reine la honestidad, responsabilidad 
y sobre todos la conciencia colectiva del pueblo glorioso revolucionario y socialista 



de  Esteller, es por esta, la razón de la aplicación de este programa de gobierno que 
se propone ante el Consejo Nacional Electoral. 

      En el diseño metodológico de este programa de gobierno municipal,  está  
compuesto por los lineamientos estratégicos de la nación y los programas de 
gobiernos que están en pleno desarrollo que le sirva de base fundamental  en 
atención  al objetivo 3.4.6 del Programa de la Patria 2013-2019, al objetivo, III- 3.8  y  
IV-2.2,  del Programa del Proyecto nacional Simón Bolívar,  los objetivos estratégicos 
municipal:   Consolidación y fortalecimientos de la Ética Socialista. Consolidar y 
Fortalecer el modelo Productivo Socialista. Defender, expandir y consolidar el bien 
más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: La Independencia 
Nacional. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI. En 
Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ellos asegurar la 
“mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro 
pueblo. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político, dentro de la Gran Potencia Naciente de  América Latina y del Caribe, que 
garantice la conformación de una zona libre de paz en nuestra América.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡CONTIGO 

 NACE UNA  

NUEVA 

ESPERANZA!  

 

     Hoy los jóvenes asumimos el liderazgo en nombre del pueblo, porque ayer fuimos 
el mañana, y ese mañana ha llegado. Amanecimos con la certeza de estar formados 
para conducir a buen rumbo el Municipio Esteller, y lo lograremos, porque más que 
un designio es la responsabilidad que nos demanda la historia. 

     Nosotros, trabajadores, estudiantes, deportistas, padres y madres, comerciantes, 
intelectuales, poetas, obreros, campesinos, amas de casa, hijos e hijas del pueblo 
de Peña, el valeroso, alzamos nuestras voces para orquestar un himno que canta al 
progreso, a la felicidad social y a la posibilidad de un mundo pleno de justicia; con la 
convicción de que es posible transformar para bien el Municipio, si trabajamos con 
voluntad y valentía. 

     Nos declaramos con los destinados a vivir al margen, más allá de los puentes y 
las vías férreas; por ellos levantamos la bandera del trabajo social, con voluntad 
política, y junto a ellos le daremos un nuevo rumbo a los destinos del pueblo, 
iluminado por el saber, la cultura, el sano divertimento y el trabajo liberador. 
Convocamos a la clase media trabajadora y a los sectores productivos del municipio; 
unidos, logra- remos beneficios con justicia, en lo económico, educativo, cultural, 
deportivo… y, sobre todo, en el acceso a los bienes y servicios. 

     Tenderemos puentes para que circulen las diversas voces que claman un cambio; 
sumaremos fuerzas para proyectar estructuras sólidas que sostengan un Municipio 
Próspero. Llegó la hora de ejercer el poder en nombre de todos y todas, nosotros 
que venimos del vientre del pueblo y hemos sufrido sus desgracias y desencantos; 
porque somos, además, producto de sus Esperanzas. 

     Decimos basta a quienes hasta ahora han ejercido el poder, traicionando al 
pueblo que se los dio; esos que no entiende la política como un instrumento para 
hacer el bien colectivo, sino como un recurso para es- calar sobre la espalda 
cansada de la ciudadanía. 

     Presentamos un plan de gobierno factible, revolucionario, ajustado a las 
posibilidades que la realidad impone, sin demagogia ni falsas promesas. 
Trabajaremos con todos los sectores de la sociedad, sin exclusión, haciendo un 
llamado a los movimientos sociales, a los empresarios, a los consejos comunales… 
y a cada uno de los individuos que anhelan un cambio para el bien del municipio. 



     Cuidaremos cada detalle de nuestra propuesta, con ética y responsabilidad, para 
alcanzar los objetivos; seguiremos recorriendo las calles para oír ideas constructivas 
porque creemos en la experiencia del pueblo, esa sabiduría acumulada durante toda 
una vida de búsqueda. 

Bienvenidos todos y todas quienes crean en la posibilidad de un cambio bueno y 
definitivo para nuestro querido Municipio Esteller. 

 

 

Esteller, Julio 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISIÓN 

 
     Desarrollar y ejecutar políticas públicas de carácter humanista, productivas y 
endógenas, que garanticen a la población entera el bienestar social y la suprema 
felicidad posible, con justicia y equidad, trabajando de la mano del pueblo 
organizado y el poder popular, en el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar y 
las Misiones Socialistas, que hacen vida en el municipio Esteller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIÓN 

     Consolidar un modelo de liderazgo, gerencia y administración pública basada en 
la ética socialista y la máxima eficiencia revolucionaria, que garantice la suprema 
felicidad posible a toda la población en aras de bien común y la justicia integral 
social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos estratégicos para el Desarrollo Integral del Municipio Esteller  

 
1. Consolidar la autonomía plena del Municipio Esteller, en materia de economía 
productiva, empleo digno, educación universitaria y salud; en función garantizarle al 
pueblo las condiciones necesarias para su desarrollo integral. 

2. Fortalecer las estructuras del poder comunal, por medio de la formación político-
administrativa y la transferencia de recursos a los Consejos Comunales y Comunas 
en Construcción, rumbo al Municipio Comunal. 

3. Convertir al Municipio Esteller en una potencia agrícola, industrial y comercial, 
deportiva y cultural de la región centro-occidental, a través del apoyo a los sectores 
productivos. 

4. Garantizar al pueblo un Municipio para el Buen Vivir, con la creación de espacios 
recreativos, culturales y de sana convivencia, en un ambiente social seguro. 

5. Promover el afianzamiento de un Municipio verde, resguardando las fuentes de 
agua potable y los recursos vegetales, a la vez que se fortalece una conciencia 
ecológica colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN  

 
- Gobernar obedeciendo el mandato del pueblo organizado. 

- Honestidad, transparencia y eficacia en la administración de recursos. 

- Articular la gestión con las estructuras del Poder Popular. 

- Máxima comunicación con el pueblo. 

- Gestión humanista y ecológica. 

- Atención de calidad al pueblo, con respeto y eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN  
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1. CONSOLIDAR LA AUTONOMÍA PLENA DEL MUNICIPIO ESTE LLER , en 
materia de economía productiva, empleo digno, educación universitaria y salud; en 
función garantizarle al pueblo las condiciones necesarias para su desarrollo integral. 

 

En materia de educación:  

 

1.1.  Integrar a las Instituciones Educativas a las Comunidades para que se 
involucren en las necesidades de las comunidades y generen proyectos comunales 
para fortalecer ambas Instituciones. 

 

1.2. Crear una Escuela de Ideología Política Revolucionaria, Socialista con ideal 
Bolivariana y Chavista.  Para la formación de las comunidades, Instituciones 
Educativas, Empresas Publicas y Privadas. 

 

1.3. Garantizar el Transporte a los Estudiantes de las distintas Instituciones 
Educativas, (ALDEA, TECNOLOGICO LA COLONIA, UNEFA, UNES ACARIGUA). 

 

1.4. Crear un Liceo Premilitar, “Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”, para 
estudiantes de Bachillerato, técnicos en seguridad social integral. 

 

1.5. Brindar el apoyo y Fortalecer las Instituciones Religiosas, (Iglesias, Templos y 
Escuelas Religiosas, ) como Instituciones generadoras de valores morales y éticas 
sociales, cultural,  educativa y familiares ejemplo dignos del Municipio Esteller. 

 

1.6. Crear un Órgano Municipal constituido por una plataforma tecnológica, integrada 
por software y hardware, telemática, telefónica y satelital, que faciliten la actividad 
del Órgano con el Ente del Sistema Nacional Integrado de Costo y Precios. Con la 
cooperación interinstitucional de (INDEPABIS, CADIVI, SENIAT, BCV). 

 

1.7. Impulsar  el Programa de Educación Social y Humanista para Adolescentes. 

 



1.8. Subsidiar el pasaje a estudiantes de escasos recursos. 

 

1.9. Apoyar permanentemente a las instituciones educativas en materia de 
infraestructura y dotaciones. 

 

 

 

En materia de salud:  

 

1.10. Fortalecer el Hospital Dr. Oswaldo Barrios, a través de la dotación de 
implementos básicos y el mantenimiento frecuente de sus instalaciones. 

 Ampliación del Hospital, Dr, Oswaldo Barrios de Píritu, ampliar sala de parto, 
emergencia, hospitalización. 

 

1.11. Crear la FARMACIA SOCIALISTA, que brinde bienestar social, a todas las 
comunidades del Municipio Esteller. 

 

1.12. Construir un  Centro de diagnósticos Integral (CDI), en el Caserío Paujuicito, 
para satisfacer las necesidades de los habitantes aledaños de los demás Caseríos. 
Asistido por Personal de la Zona Rural Profesionales en la Materia. 

 

1.13. Generar Plan de Vacunación en las Comunidades, Caseríos, Urbanizaciones, 
en empresas Publicas y Privadas. 

 

1.4. Diseñar y ejecutar un plan de acompañamiento a los Médicos Integrales 
Comunitarios para fortalecer la Misión Barrio Adentro y garantizar su pleno 
funcionamiento. 

 



1.15. Ubicar y mantener las sedes de los Núcleos de Atención Primaria (NAPI) de la 
Misión Barrio Adentro en lugares estratégicos que permitan la prestación de un 
servicio de calidad a favor del pueblo. 

 

1.16. Ejecutar jornadas permanentes de salud preventiva en las comunidades, en 
conjunto con los Médicos Integrales Comunitarios. 

 

1.17. Dotar de ambulancias a las comunidades más alejadas del municipio. 

En materia de empleo productivo: 

 

1.18.Reducir el Desempleo y la Informalidad. 

 

  1.19. Desarrollar planes de trabajos para las distintas Cooperativas del Municipio 
Esteller. 

 

   1.20. Construir espacios de ventas de Comidas Servidas. 

 

1.21. Crear un Órgano en el Municipio, encargado de seleccionar todos los 
Profesionales con Títulos Universitarios, unificarlos en Masa, grupos de 25 
profesionales, y construir Empresas de Producción donde cada grupo serán los 
empresarios, generaran empleos directos e indirectos al Municipio. Para fortalecer la 
Gran Misión SABER Y TRABAJO. ( Empresas de Plásticos, Empaquetadora de 
granos, Empresa Despulpadora de Mango, Fabrica de Sacos Agrícolas, Empresa 
Mescladora de Fertilizantes,  Empresa de Construcción de Puertas, Protectores y 
Ventanas. Otras. 

 

1.22. Gestionar y crear una Empresa  Repotenciadora de Unidades Publicas Y 
privadas del Municipio, con Personal Ingeniero Mecánico, Mecánicos Diesel y 
Gasolina, Latoneros, Tapiceros, otros. 

 



1.23. Gestionar y Crear una Fabrica para la Construcción de Gabinetes, Repisas, 
Mesas y sillas, Rinconeras, con Material de Madera Sintética. Convenio con 
Petrocasa, PDVSA. 

 

1.24. Ejecutar jornadas y mesas de trabajo para el Incentivo de las Inversiones 
Productivas. 

 

1.25. Fortalecer el Mercado Municipal y generar más y mejores espacios para la 
comercialización de productos. 

 

1.26. Crear la Oficina para Desarrollo de Proyectos Socio-Productivos para los 
Consejos Comunales, en función de garantizar el financiamiento de la Secretaría del 
Poder Comunal del Estado Portuguesa, el Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas, Consejo Federal de Gobierno y otras instituciones nacionales. 

 

1.27. Crear ejes de desarrollo agrícola: 

 A.- Caseríos  Matapalo, La Pava, Maporal. 

 B.- Jobal Abajo, Pereño. 

C.- Curva de Negrones, Uveral, Cardenillo, Coralito, El Guácimo. 

 

2. FORTALECER LAS ESTRUCTURAS DEL PODER COMUNAL , por medio de la 
formación político-administrativa y la transferencia de recursos a los Consejos 
Comunales y Comunas en Construcción, rumbo al Municipio Comunal. 

 

2.1.  Crear una Escuela Municipal de Formación y Conformación de las Comunas de 
Esteller. Con Personal Profesionales en las distintas ramas requeridas para el pleno 
desenvolvimiento intelectual de las Comunidades. 

 

2.2. Fortalecer y apoyar a los Consejos Comunales y las Comunas, en aras de la 
igualdad social, beneficios para las Comunidades que carecen de Servicios 



Públicos,( aguas servidas, agua, electricidad, brocales, asfaltados, casas, red 
telefónicas, red banda ancha de internet de telefonía fija, entre otros ) 

 

2.3. Crear la Escuela de Formación Político- Ideológica y administrativa para los 
Consejos Comunales y funcionarios de la alcaldía y sus dependencias. 

 

2.4. Crear un Centro de Investigación Para la Planificación Estratégica del Desarrollo 
de las Comunas. 

 

2.5.  Acompañar permanentemente a los Consejos Comunales y Comunas en el 
diagnóstico de sus necesidades y en el diseño de los proyectos. 

 

2.6. Capacitar a las Comunas para la transferencia, a mediano y largo plazo, del 
manejo de los servicios públicos y las empresas socialistas. 

 

3. CONVERTIR AL MUNICIPIO ESTELLER EN UNA POTENCIA  agrícola, industrial 
y comercial, deportiva y cultural de la región centro-occidental, a través del apoyo a 
los sectores productivos. 

 

En materia de economía productiva:  

 

3.1. Fortalecer y expandir la Zona Industrial del Municipio, garantizando vialidad, 
seguridad y servicios básicos. 

 

3.2. Impulsar la Creación de pequeñas y medianas Unidades de Producción Social 
(U.P.S) y Empresas de Producción Social (E.P.S). 

 

3.3. Impulsar el reordenamiento urbano del casco central para garantizar más y 
mejor flujo de personas a los comerciantes del Municipio Esteller. 



3.4. Construir un Terminal Moderno de Pasajeros, con instalaciones para el comercio 
de productos. 

 

3.5. Fortalecer y modernizar el sistema de recaudación de impuestos, para 
garantizar los re- cursos que permitan mantener la prestación de servicios públicos 
de manera óptima. 

 

3.6. Crear empresas de recolección y procesamiento de los desechos sólidos. 

 

3.7. Gestionar la creación de un PDVAL y un MERCAL Modelo en el Municipio. 

 

3.8. Impulsar la creación de una infraestructura hotelera y posadas turísticas. 

 

 

En materia de agricultura:  

 

3.9. Fomentar la producción agrícola, pecuaria, avícola, porcina, pesquera, cultivos 
cortos, en productores de extensión de terrenos de medianos y pequeños lotes de 
terrenos, (1/2 has. Hasta 3, has.), tanto en la zonas rural como urbana. 

 

3.10. Fomentar la producción agrícola y pecuaria con productores con extensión de 
terrenos de tres (3, has) en adelante. 

 

3.11. Formar  y construir pequeñas Empresas de producción, Familiar, cooperativas, 
asociativas y compañías anónimas, para garantizar los productos de la cesta básica. 
(Productos lácteos, empaquetadoras de cereales, empaquetadoras de carne, pollo y 
pescado. Fábricas de embutidos, entre otros). 

 

3.12. Mejorar los servicios de Sanidad Agropecuaria y los Alimentos, evitando lo 
transgénicos, 



3.13. Capacitar y apoyar a los productores, para la agricultura y el desarrollo 
endógeno de manera sustentable dentro del Municipio Esteller, a través de la 
educación, ética y moral social, (INCES) 

 

3.14. Dotar de Maquinarias, insumos y servicios para la producción agropecuaria, en 
mediano y pequeños productores. 

 

3.15.  Fomentar la investigación y desarrollo para la producción de Alimentos. 

 

3.16. Crear una plataforma tecnológica con los Profesionales, Estudiantes y 
Productores de la Agropecuaria. 

 

3.18. Mejorar el apoyo institucional para la ciencia, la tecnología y la innovación, 
(cultivos hidropónicos) 

 

3.19.  Apoyar a los Consejos Comunal Campesinos en la producción, asistencia, 
insumos y  servicios de la agropecuaria. 

 

3.20. Fortalecer las relaciones con las empresas Públicas y Privadas de Producción  
Agrícolas, para que el porcentaje de su producción que le corresponde al Municipio 
se realice con productos ya elaborados, puedan ser adquiridos por el público a 
precio justo y solidario, distribuidos en los centros de ventas. 

 

3.21Gestionar y Crear una Fábrica de Sacos para la Agricultura. 

 

3.22. Desarrollar y fortalecer los enlaces con los Organismos de Estados, FONDAS, 
INTi, PDVSA AGRICOLA, AGROPATRIA, PEDRO CAMEJO, ATC, entre otros, para 
garantizar el pleno desenvolvimiento de producción agropecuario del Municipio 
Esteller. 

 



3.23. Crear una Empresa Mixta, de Recepción, secado y empaquetadora de 
cereales. (Maíz, Arroz, Caraotas, Ajonjolí, otros rubros).  Convenios con el ALBA. 

 

3.24.  Proponer una Alianza de Cooperación, entre los Municipios Santa Rosalía, 
Turen y Esteller en la Construcción de una Empresa Mixta de Producción de Azúcar. 
(Empresa Mixta ESTUROSALIA. S.A) . Convenio con el ALBA. 

 

3.25.  Construir un Puente sobre el Rio Guache, entre el caserío el Consuelo y Santa 
Lucia del llano, para garantizar el Transporte de los distintos Rubros y el Transporte 
de Caña hasta la planta de Etanol del Municipio Esteller hasta Ospino. 

 

3.26. Crear y consolidar Núcleos de Producción de Gallinas Ponedoras, Pollo de  
engorde. Convenio ALBA. 

 

3.27. Apoyar a pequeños y medianos producto- res del campo mediante Asesoría 
Técnica y un Programa de Micro Créditos para insumos agrícolas. 

 

3.28. Crear una Ruta de Transporte Agrícola, para garantizar el saque y la 
distribución de los cultivos. 

 

3.29. Fortalecer el sector agrícola a través de la creación de redes de distribución y 
comercialización de sus cultivos. 

 

3.30. Instalar Mercados Populares Comunales para la venta de productos 
elaborados, procesados o cultivados en el Municipio Esteller. 

 

3.31. Crear la dirección de desarrollo agroindustrial. 

 

3.32. Gestionar la creación de una fábrica procesadora de frutas. Despulpadora de 
MANGO. 



3.33. Gestionar la Creación de unos silos de la zona rural para el servicio de los 
productores. 

En materia de cultura:  

 

3.34. Crear la Escuela Municipal de las Artes. 

 

3.35. Implementar el programa “Cultura en Movimiento” para llevar actividades 
culturales a todas las comunidades. 

 

3.36. Modernizar la Casa de la Cultura. 

Construir la Aldea de las Danzas, en el Gimnasio, para las actividades de los grupos 
del Municipio. ( DANZEMOS, ENIGMA, TUCURAGUA, ALPARGATA Y 
SOMBRERO.) 

 

3.37. Impulsar la celebración del Festival Anual de Cultura. 

 

3.38. Fundar la Editorial “voces de mi pueblo”. 

 

3.39. Crear una red comunal de salas de Cine Club. 

 

3.40. Crear la Compañía Municipal de Teatro. 

 

3.41. Instalar una Librería del Sur en el Municipio. 

 

3.42. Ejecutar el programa “Círculos Juveniles de lectura”. 

 

3.43. Disponer de unidades de transporte para las organizaciones culturales del 
Municipio. 



3.44. Crear en cada Comunas Escuelas de talentos de CULTURA . 

 

En materia de deporte:  

 

3.45.  Crear la Escuela del Talento Deportivo. 

 

3.46.  Crear el Circuito Municipal de Eventos Deportivos. 

 

3.47.  Crear la Escuela Municipal de Fútbol. 

 

3.48.  Consolidar y techar todas las canchas deportivas del municipio. 

 

3.49. Gestionar y Construir un Polideportivo ”El CUBIRO MEJIAS”en el Municipio 
Esteller. Unificando el Estadium de Futbol. 

 

3.50.  Apoyar permanente los campeonatos deportivos comunales y las Escuelas 
Comunales de Deporte. 

 

3.51.  Implementar programas de acompañamiento y fortalecimiento del deporte en 
las escuelas. 

 

3.52. Disponer de unidades de transporte para la movilización de los atletas. 

 

3.53. Implementar un programa de becas para talentos deportivos. 

 

3.54. Impulsar los Juegos Deportivos Municipales. 

 



4. GARANTIZAR AL PUEBLO UN MUNICIPIO PARA EL BUEN V IVIR, con la 
creación de espacios recreativos, culturales y de sana convivencia, en un ambiente 
social seguro. 

 

En materia de seguridad:  

 

4.1. Crear la Policía Municipal Bolivariana. 

 

4.2. Fortalecer los cuerpos de seguridad del Estado (Policía, C.I.C.P.C, G.N.B., T.T, 
Protección Civil y Cuerpo de Bomberos) a través del apoyo permanente y el trabajo 
articulado con las instituciones y el Poder Comunal. 

 

4.3. Crear la oficina municipal de 171 y el sistema de tele-vigilancia. 

 

 4.4.  Gestionar y Crear un Cuerpo de Bombero en el Municipio Esteller. 

 

 4.4.  Gestionar y Construir un Destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana de 
los Comandos Rurales en el Balneario del MOT. 

 

4.5. Articular con la Gobernación y el Ministerio de Interior y Justicia la creación del 
comando unificado de los organismo de seguridad. 

 

4.6. Implementar el programa de apoyo e incentivo a los funcionarios policiales. 

 Formar una Brigada con Reservistas y Ex-Funcionarios, con formación intelectual 
socialista, para Vigilar y Resguardas las Instalaciones de los distintos órganos, 
empresas, y espacios públicos del Municipio Esteller. 

 

4.7. Implementar un programa avanzado de desarme para la convivencia y la paz 
ciudadana. 



4.8. Gestionar una iluminación de calidad para todo el municipio. 

 

4.9. Fortalecer el programa de prevención del uso de drogas, en conjunto con la 
ONA, las escuelas y el Poder Comunal. 

 

4.10. Crear  una oficina de asesoría legal para atender temas sociales y familiares. 

 

4.11. Crear las casas de refugio y rehabilitación para la atención de personas con 
problemas de adicción y en condición de indigencia. 

 

4.12. Hacer cumplir estrictamente la legislación Nacional y Municipal en cuanto al 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 

En materia de Buen Vivir:  

4.13. Gestionar y crear la CASA DEL ADULTO MAYOR, para el pleno disfrute y la 
mayor suma de felicidad posible a los Adultos Mayor y las Personas con 
Necesidades Especiales, a través de una fundación creada por los Empresarios del 
Municipio. 

 

4.14. Promover actividades permanentes de carácter cultural, educativo, deportivo y 
de asistencia social, en toda la geografía municipal. 

 

4.15. Acondicionamientos y Embellecimientos de los Espacios Públicos, (plazas, 
parques, cementerios. etc.) 

 

4.16. Impulsar el rescate y humanización de Plazas, Canchas, Etc. para el sano 
disfrute de la población. 

 

4.17. Inventariar y aprovechar los espacios residuales para la creación de parques 
infantiles 



4.18. Impulsar el ordenamiento y control del tránsito vehicular y peatonal en las 
principales avenidas. 

 

4.19. Impulsar la organización de los moto-taxista, en el marco de un sistema 
integral de transporte público eficiente. 

 

4.20. Iniciar una campaña masiva de educación y comunicación para fomentar la 
conciencia de buen ciudadano. 

 

4.21. Fortalecer la Gran Misión Vivienda Venezuela, para erradicar los ranchos y 
consolidar nuevos urbanismos. 

 

5. PROMOVER EL AFIANZAMIENTO DE UN MUNICIPIO VERDE, resguardando 
las fuentes de agua potable y los recursos vegetales, a la vez que se fortalece una 
conciencia ecológica colectiva. 

 

5.1. Crear Brigadas de Limpieza y Embellecimientos del Municipio. Por 
Comunidades. 

 

5.2. Formar y crear una Brigada Juvenil Ambientalista, para el Rescate, 
Reforestación y Protección del Ambiente, en los ríos, caños, parques y reservas 
forestales del Municipio Esteller. 

 

5.3.  Remodelar y Embellecer los Balnearios del Municipio, el MOP, PUENTE LEÑA 
y otros, de aspectos turísticos. 

 

5.4. Implementar el programa de arborización y rescate de zonas verdes. 

 

5.5. Rescatar y crear plazas y áreas verdes de las zonas urbanas y espacios de 
convivencia. 



5.6. Crear un Plan de Prevención de Desastres Naturales. 

 

5.7. Implementar un programa de reciclaje en los Consejos Comunales, escuelas, 
instituciones públicas y privadas para disminuir los desechos sólidos. 

 

5.8. Gestionar y Optimizar un relleno sanitario. 

 

5.7. Optimizar el servicio de Aseo Urbano rumbo a la transferencia de competencias 
a las comunas. 

 

5.9. Colocar en lugares estratégicos del municipio contenedores de desechos, para 
clasificar los desperdicios según su naturaleza. 

 

5.10. Gestionar con el Ministerio del Ambiente la construcción de biodigestores en 
las zonas rurales para el aprovechamiento de las aguas residuales. 

 

En Materia social  

 

5.11.  Fortalecer y apoyar las Misiones Nacionales en aras del bien común. 

 

5.12.  Rescatar la Geografía Territorial del Municipio  Esteller, de Choro Araguaney, 
el Pereño. Tomado por el Municipio Araure. 

 

5.13. Identificación de las distintas calles y avenidas, con sus respectivas 
comunidades, para un mejor desenvolvimiento de los habitantes y turistas, en el 
Municipio Esteller. 

 

5.14. Instalar SEMAFOROS, en el Centro del Municipio Esteller, para el control vial y 
peatonal. 



5.15. Garantizar el Servicio Público de Transporte, a los Usuarios del Municipio 
Esteller, con la adquisición de Vehículos Nuevos a las Líneas de Transporte Públicos 
de Rapiditos,( Los Piriteños, Corazón de Píritu, Batalla de Araure,) 

 

5,16. Construir una Planta Asfáltica, en el Municipio, contamos con el Material 
Granulado. Convenio PDVSA. 

 

5.17. Adquirir a través de Convenios FIDES y otros Organismo del Estado, 
Maquinarias Pesadas, (  Patrol, Vibro, Retroexcavador, Compactadoras de 
Desechos Sólidos,  Ambulancias. Volteos, etc,). 

 

5.18. Crear la Misión Municipal “Plan de asfaltados de todo el Municipio Calle por 
Calle”. Con la creación de la Planta Asfáltica de nuestro Municipio. 

 

5.19. Asfaltar la vía de la Gutierreña que conduce al Caserío Mata de Palma. 

 

5.20. Gestionar y Construir la autopista Ezequiel Zamora, desde el Caserío Jobal 
Abajo hasta el Caserío el Pereño, enlace con la Autopista General José A. Páez. 

 

 5.21. Construir un Terminal de Pasajero en el Caserío Paujuicito, con Transporte de 
autobuses.( Piritu- Paujuicito), y Rutas rural con Rústicos a los demás Caseríos, 
(Paujuicito- El Pajón,  Samán del tigre, Negrones, Uveral ……) 

 

5.22. Crear un Urbanismo o Apartamentos, para funcionarios Policiales, Tránsito 
Terrestre, Guardias Nacionales y Bomberos, Guardias Custodias y Militares, 
Naturales del Municipio Esteller. Convenios con PDVSA. Petrocasa. 

 

5.23. Crear Urbanismo  o Apartamentos, para docentes y Empleados Públicos, 
Naturales del Municipio Esteller. Convenios con PDVSA. Petrocasa. 

 



5.24. Generar Empleos para Docentes, Enfermeras, Trabajadoras Sociales, en las 
distintas Instituciones que generara el Programa de Gobierno Municipal de Esteller. 

 

5.25. Realizar Convenio con las Empresas Privadas del Municipio para la 
construcción de Viviendas a los trabajadores de escasos recursos. 

 

5.26. Solicitar a los Entes del Estados, la instalación de una Notaria, Registro 
Mercantil, Fiscalía y Tribunal Penal  Municipal, una oficina de la Inspectoría del 
Trabajo, para garantizarle los Derechos a  todos los Ciudadanos del Municipio 
Esteller. 

 

5.27. Construir la Ciudad Judicial, donde se encuentren todas los Organismos 
Judiciales de Competencia Nacional y Municipal. 

 

 5.28. Construir un Comedor Socialista para los visitantes de la zona rural y urbana, 
así como turistas, en el Municipio Esteller. 

 

5.29. Gestionar, Construir y acondicionar un local para el depósito de Gas Comunal 
del Municipio Esteller. 

 

5.30. Crear una Radio Municipal con una sala de Grabación, para enaltecer, brindar 
la oportunidad a los Cantantes de la Música Venezolana del Municipio. (Gurú Guro, 
Carrao, el chino de la copla, Luis canta, el coplero, entre otros.) 

 

5.31. Crear una televisora Municipal para fortalecer y propiciar la cultura autóctona 
de nuestro pueblo para el realce de la identidad municipal. 

 

5.32. Crear la fundación “Los Ojos de Chávez” para solucionar necesidades de los 
habitantes del Municipio Esteller. 

 



5.33. Crear las edificaciones de tres puestos de control fijo de las fuerzas policiales 
en las entradas y salidas del Municipio Esteller. 

 

5.34. Crear Posadas Turísticas, para el Hospedaje de los Turistas, Deportistas, 
Brigadas Religiosas que visiten nuestro Municipio. 

 

5.35. Crear una Ruta Popular Social para los Trabajadores Públicos, Privados y 
Funcionarios Públicos a costo solidario, que realizan sus actividades de Trabajo en 
otro Municipio,(Acarigua, Turen) 

 

5.36. Construir la Manga de Coleo, en los Terrenos ubicados al lado de Arroz del 
Alba. Con sus respectivas Caballerizas, Estacionamientos, Gradas, techada y cerca 
perimetral, puestos de ventas de Comidas Rápidas Servidas. Club de Coleadores, 
Locales para ventas de artículos del Deporte Nacional.    

 

5.37. Crear los Bancos Comunales, para general Créditos, Micros Créditos, a las 
Mujeres, Medianas y Pequeñas Empresas Familiares, Cooperativas, Asociativas, 
Deportistas y Estudiantes de Postgrados, Magister y Doctorados. 

 

 5.38.  Solicitar Bancas del Estado venezolano, para que instalen sus Agencias en el 
municipio, para que los beneficios crediticios lleguen directos a los usuarios, (Banco 
de Venezuela, Banco agrícola, Banco del Tesoro, Banco de la Mujer). 

 

5.39. Crear un Matadero Municipal, para minimizar los gastos de los comerciantes, y 
general ahorro al consumidor. 

 

5.40. Realizar ventas al Público, de los Productos expropiados y decomisados por 
acaparamientos y sobre precios, dentro del Municipio Esteller. 

 

5.41. Fortalecer  el servicio de supervisión y control de los bienes y servicios, precios 
de los productos en abastos, supermercados, mercal, redial, entre otros. Basado en 



la Ley de Costo y Precios Justo. A través de los mecanismos de las comunidades 
organizadas. 

 

  5.42. Ampliación de la Estación de servicio eléctrico, sector la Marinera. 

 

5.43. Crear ferias de Alimentos, Enceres, Útiles escolares, Uniformes escolares, 
Mate    riales de Construcción para general el ahorro. 

 

5.44. Crear las distintas fuerzas sociales revolucionarias para lograr la participación 
activa de todos los sectores que hacen vida en el municipio. (Motorizados, caleteros, 
transportistas, colectores, choferes, ciclistas, obreros, comerciantes, deportistas, 
taxista, mecánico, albañiles, entre otros.) 

 

5.45. Gestionar y ejecutar convenio con PDVSA Gas el proyecto gasífero comunal 
para todo el municipio Esteller . 
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